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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE No. R0/15/14 

RESOLUCIÓN.- Hermosillo, Sonora, a veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. -------------------

- - - Vistas para resolver en definitiva las constancias que integran el procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa número R0/15/14, instruido en contra del C.  

 en su carácter de  de la Secretaría de la 

Contraloría General, por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11 y 

XXVI del artículo 63 de la Ley. de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Muntcrpros. - ----------------------------- -------------------- - • -- - - ·- ·-- - --- --- -

~-

---------------- - ---------- - ---RE S U L TAN DO------------------------- - -----

1.· Que -el ~iecinueve de febrero del año dos mil catorce, se recibió en esta Dirección General de 

~
sponsabili dades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, escrito signado por 

C. Lic. Alonso Ulises Mendez Manueii-Gomez, Director General de la Policía Estatal de Seguridad 
. .. . .... . 

blica (fojas 1-1 0), mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones 

&Wi~i~ atribuidas al servidor público mencionado en el preámbulo.-- -------------- - - - - - - -
NERAL :. ' .. 
~ SlTUACIÓ"' ... 

~ue mediañ.te auto dictado el día veinticinco de febrero de dos mil catorce (fojas 304-305), se radicó el 
. . 

presente asunto ordenándose iniciar·las diligencias y girar los oficios necesarios a fin de resolver conforme 

a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar al C.  por el 

presunto incumplimiento de obligaciones administrativas. -- - - -- --- -- ·- -- -- -- -- - -- - - - - - -- -- -- -

3.· Que se emplazó formal y legalmente con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce (fojªs 31 0-315), 

al C.  mediante diligencia de emplazamiento personal y cedula 

de notificación, para que compareciera a la audiencia prevista por el articulo 78 fracción 11 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, haciéndole saber los 

señalamientos de responsabilidad y hechos que se le imputan, así como su derecho para contestarlos, 

ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera por sí o por conducto de un representante legal 

o defensor. - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.- Que siendo las nueve horas del día veintisiete de junio de dos mil catorce (fojas 320-321 ), se levantó 

acta de audiencia en la que se hi~o constar la comparecencia del C.  

 en la que presentó escrito de contestación, mediante dio contestación a las imputaciones en su 

contra, ofreciendo pruebas para acreditar su dicho (fojas 324-374). Posteriormente mediante auto de fecha 

dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se citó el presente asunto para oír resolución, la que ahora se 

pronuncia bajo los siguientes: --------- --- -- --- - - -- --- -- - - --- ------ - --- --- --- -- - ---- - -
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--- -- ----------------------CONSIDERAN DOS- - ------------------------ --- -

1.- Esta Dirección General de Responsabilidad y Situación Patñmonial de la Secretaria de la Contraloría 
1 

General del Estado, es competente para conocer y resolver del presente procedimiento de determinación 

de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios,: de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora; en 

reloción con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y numerales 2 y 14 fracCión 

1 def Reglamento Interior de esta Dependencia. -- - ------------- -- - ------------ --- - - - - - - - - -

11.- :..os presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedimiento, como lo sdn la 

legi~imación de quien denuncia y la calidad de servidor público de quien se le atribuyen los hechos ma,eria 

del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero al ser presentada la denuncia de 

hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del C. LIC. ALONSO ULISES MEN~EZ 

MANUELL-GOMEZ, Director General de la Policía Estatal de Seguridad Pública, quien acreditó dicho 

carácter con copia certificada del nombramiento otorgado por el C. Guillermo Padrés Elías, en su caracter 

de Gobernador Constitucional del Estado, expedido con fecha \'eintiuno de febrero 'del dos mil once (foja 

11 ), quien denunció ejercitando la facultad otorgada por los artículos · 5 y 66 de : la J::~y ! de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. El seiundo· de . los 

presupuestos, la calidad de servidor público del encausado se demuestra con copia certificada del 

nombramiento de Director General adscrito a la Dirección General de lnfoanab.íóh .. 9e 'lnte1gración 
~~ .~. ¡ 

dependiente de la Secretaría de la Contraloría General, expedido en fecha veintic~fffo de ~?s mil 

nueve, a favor del C.  por el C. Eduaklo Bours Castelo, e8 su 

carácter de Gobernador Constitucional del Estado (foja 36). Documentales a las que se le da valor 
1 

probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente pertenecien~e a 

la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por los artículos 318, 323 fracción 11 y :325 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, C{)licado de manera supletoria al presente 

procedimiento por disposición del artículo 78 último párrafo de .la Ley de Responsabilidades de! los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - - - - ----- -- -- -- -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- -

111.· Que como se advierte de los resultandos 3 y 4 de esta resolución y acatando la Garantía de Audie~cia 

consagrada por el artículo 14 de nuestra Carta Magna y 78 de la Ley de Responsabilidades de' los 

Ser1idores Públicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una 

debida defensa del servidor público encausado, al hacerle saber de manera personal y directa de: los 

hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa, ·que con motivo del ejercicio de sus 

funciones que como servidor público desplegó, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas er:J su 

favor y presentar alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designare; realizando la 

aclaración de que dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia y 

anexos que obran en los autos a fojas de la 1 a la 303 del expediente en que se actúa, con las que se le 

corrió traslado cuando fue emplazado, denuncia que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertara. -- - - - ---- - --- ----- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - .. - -
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IV.- El denunciante ofreció, como medios de prueba para acreditar los hechos imputados, las admitidas 
. '1 

mediante acuerdo de fecha diez de octubre de dos mil catorce (fojas 758-759), consistentes en:---------

A).· DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en documentos que se encuentran contenidas de la foja 

11 a la 303, a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertaran; a dichas documentales se les otorga valor probatorio pleno para acreditar su contenido, la 

valoración se hace acorde a los principios de la lógica y la experiencia, y las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según. los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria a la Ley de la materia.-----------------

B).· PRESUNCIONAL, en su triple aspecto: lógico, legal y humano.----------------------------

C).· INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a los intereses de la Administración 

Pública Estatal y del Patrimonio del Gobierno del Estado de Sonora.- - - - - - - - -- - - --- ---- - - - - - - - - -

- - - A las probanzas antes descritas se les otorga valor probatorio pleno, ya que se hacen de acorde a los 

principios·d~lógica y la experiencia, y l~s · reglas especiales para la valoración de la prueba, según los 

~{Jtlc ulos 318, 323 fracciones IV y VI: 324 fracción 11 y 330 del Código de Procedimientos Civiles para el 
\~ 

tado de Sonora de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 78 último párrafo de 
.lll.!ll .14 ... 
111': .. .,&. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.-------- - - - -

1 n'"'· · -~-~~=RAt "RA-.. ·· '" 

V- Que ~~GN!eintisiete de junio de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley a cargo del C. 
, l_ - .• i¡,J 

 (fojas 320-321), ofreciendo pruebas para acreditar su dicho, 

mismas que fueron admitidas en estricto apego a su ofrecimiento en auto de fecha diez de octubre de dos 

mil catorce (fojas 758-759) las cuales consisten en: - - _, __ -.-- __ ,_- '" -·- ;:-.·,. ------ -·- - --- - ---- - - - -- -

A) DOCUMENTALES PRIVADAS consistentes en copias simples e impresiones que obran de la foja 375 a 

682, 684-693, 695-709, 711-754 y 756 dentro del presente expediente, a las cuales nos remitimos en obvio 

de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaran. ---- - - - - -- - ------------ - - -- - - - - - - -

- - - Las probanzas anteriores no pueden ser consideradas documentos públicos por carecer de los 

requisitos expresado en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Sonora, sin 

embargo, son admisibles como documentos privados para demostrar los hechos controvertidos sin que 

haya limitación por el hecho que procedan o no de las partes, este o no firmado, incluso tratándose de 

copias fotostáticas y en general.todos los que puedan utilizar para convicción, aparte no está demostrada 

su falta de autenticidad, con la salvedad de que el valor formal del documento será independiente a su 

eficacia legal para acreditar la imputación del caso. La valoración se hace acorde a los principios de la 

lógica y la experiencia y las reglas especiales para la valoración de las pruebas según los artículos 318, 

324 fracciones 11 y 111 y 325 del C.ódigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado 

supletoriamente al procedimiento . q~e nos ocupa, atento a lo dis'puesto por el artículo 78 último párrafo de 
. ~·.; , r· 

la invocada Ley de Responsabilidades de 19s Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.-- - - -- -

VI.· Ahora bien, al haberles concedido valor probc;torio a los medios de convicción ofrecidos por el 



4 

denunciante, como a las pruebas aportadas por el encaus_ado C.  ...... 

, en términos del primer párrafo del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
a · ~· 

el Estado, el cual a la letra dice: " ... El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de 

acuerdo con /os principios de la lógica y la experiencia debiendo, además obseNar /as reglas especiales que la ley 

fije. La valuación de /as proebas contradictorias se hará poniendo un~s frente a otras, a efecto de que, por el enlace 

interior de las rendidas y /as presunciones, forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en la 

sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de proeba de las respuestas de las partes cuando 

/as llame a su presencia para interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir 

inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento durante el proceso ... ", resultando lo 

siguiente:--- ----- - - - - ---------- - - - - -- -- - - - - - -- - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Primeramente, tenemos que el Director General de la Policía Estatal de Seguridad Pública, denuncia 

hechos presuntamente atribuibles al encausado C.  en su 

carácter de  de la Secretaría de la Contraloría General, 

mismos que se hacen consistir en que presuntamente fue omiso en su deber de instruir un procedimiento 

para realizar una debida investigación que conllevara a una correcta denuncia de hechos, es decir, el 

denunciante argumenta que el encausado no sujetó su procedimiento de investigación a las reglas que 

enmarca el artículo 78, en cumplimiento a lo ordenado p~r el artículo 79, ambos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en el sentido qé que " ... el 
1 

procedimiento de investigación debió de haber iniciado con -u_n acuerdo dictado por el propio  

 en el cual tuviera por radicada la investigación ... ", asimismo,. le imputa una 

presunta dilación de once meses en la investigación relacionada con el encausa~río Duarte 
f"'l"" . 

Paz; que no se requirió a la Dirección General de la Poli_cía Estatal de Seguri~lica, para que 
¡ . 

designara un representante para coadyuvara en el esclarecimiento de los hechos que se investigaban y 

11 que pretendían imputar al encausado apenas mencionado; por otro lado, se le imputa al encausado C. 

 que fue omiso en citar al supuesto infractor Sergio Daría 

Duarte Paz, a fin de hacerle saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputaban, mismos 

supuestos que se encuentran contemplados por las fracciones·!, 11 y V del referido artículo 78 de la Ley de 

Responsabilidades; también se le acusa que presuntamente quebrantó lo dispuesto por la fracción V del 

artículo 15 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, toda vez que no analizó 

debidamente los medios probatorios integrados a raíz de su investigación, puesto que equivocadamente 

encuadró la conducta del entonces der:JUnciado Duarte Paz en el supuesto previsto en el artículo 48 del 

Reglamento Interior de la Policía Estatal de Seguridad Pública, esto es en el uso de vehículos oficiales 

destinados a patrullas, cuando en realidad dicho encausado conducía un vehículo oficial que no era 

destinado a patrulla; de lo anterior se advierte que el encausado presuntamente violentó los supuestos 

contenidos en las fracciones 1, 11 y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidcres 

Públicos del Estado y de los Municipios. - ----------- ---------- - - - - - - - --- - - - - --- - -- - - - -- -

- - - En primer lugar, tenemos que el hecho número uno de la denuncia que motiva el presente 
,: • 

procedimiento, se hace consistir en la denuncia presentada ante la Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial, respecto hechos suscitados el día dos de marzo de dos mil 

doce, en donde se encontraba involucrado el C. SERGIO DARlO DUARTE PAZ, misma denuncia que se 
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acredita mediante la copia debidamente certificada del oficio número DG/792/04/2012, de fecha dos de 

abril de dos mil doce (fojas 40-42), suscrito por el C. LIC. ALONSO ULISES MÉNDEZ MANUELL· 

GOMEZ, en su carácter de Director General de la Policía Estatal de Seguridad Pública, dirigido al C. Lic. 
' ,, 

José Angel Calderón Piñeiro, en su calidad de Director General de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial. Por su parte, respecto al referido hecho, el encausado C.  

 mediante su escrito de contestación (foja 324) manifestó: " ... 1.-EI hecho correlativo de éste 

número, ni lo afirmo, ni lo niego, por no ser un hecho propio ... ", misma documental pública que es 
l 

valorada como indicio, por lo tanto esta autoridad no le concede eficacia legal para acreditar el dicho del 

denunciante, toda vez que constituye un indicio aislado, el cual no se encuentra concatenado con alguna 

otra prueba que adminiculados entre sí formen prueba plena, valoración que se hace de acuerdo a lo 

dispuesto por los artículos 318 y 323 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora-------------------- ~~ -- = ----------------------------------------------

- - - Por otro lado, tenemos el hecho marcado con el número dos, mismo que se hace consistir en que el 

Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, remitió a la Dirección General de 

Información.~ Integración, la denuncia de hechos presentada mediante el oficio número DG/792/04/2012, 

de fecha dos de abril de dos mil doce (fójas 40-42), suscrito por e! C. Lic. Alonso Ulises Méndez Manuel!-
~ 
~\omez, en su carácter de Director General de la Policía Estatal de Seguridad Pública, acreditando dicho 

IJchQ mediante la copia debidamente certificada del oficio número RSP-0385-2012, de fecha doce de abrí! 

~.e~·~o .. s ~e (foja 44), dirigido al C.P.  en su caracter de  

 n, y suscrito por el C. Lic. José Angel Calderón Piñeiro, en su calidad 

;~ré~s;ral de Responsabilidades y Situación Patrimonial. Respecto de este punto el encausado 
4 

C.  manifestó mediante su escrito de contestación (foja 324) lo 

siguiente: " ... El heCho-correlativo de éste número, se afirma por ser cierlo ... ". La anterior documental 
.... 

pública es valorada como indicio, por lo tanto esta autoridad no le concede eficacia legal para acreditar el 

dicho del denunciante, toda vez que con~tituye un indicio aislado, el cual no se enc-uentra concatenado 

con alguna otra prueba que adminiculados entre sí formen prueba plena, valoración que se hace de 

acuerdo a lo dispuesto por los artículos 3,18 y 323, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora. -- -- -- - -------- -------- --- -·---- --------------------- ---- - - - - - ---
... 

---Por otra parte,. en atención a los argumentos de defensa realizados por el encausado C.  

 mediante su escrito de contestación, específicamente a foja 325, mismo que 

a continuación se transcribe: " ... No me consta que el 27 de marzo de 2013, se haya radicado la causa 
.. ,. -~ 

administrativa R0/12113, en la DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN 

PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, instruída en contra de SERGIO 

DUARTE PAZ, porque nunca se me notificaban las denuncias radicadas ... "; al respecto es preciso 

aclararle al encausado que dicha radicación efectivamente fue dictada en fecha veintisiete de marzo de 

dos mil trece, situación que se acredita mediante la copia certificada de la referida radicación (fojas 161-

163), asimismo es preciso resaltar que de las constancias que integran el exped¡ente administrativo que se 

resuelve, se advierte que coñ fecha tres de mayo de dos mil trece, le fue notifi.éada .la citada radicación, 

mediante el oficio DGSRSP-0678-2013, mismo que cuenta coñ sello de recibido ¡ror la Dirección General 

de Información e Integración (fojas 171-173). Las anteriores documentales públicas son valoradas como 



6 

indicios, por lo tanto esta autoridad no le concede eficacia legal para acreditar el dicho del denunciante, 
' 

toda vez que constituye un indicio aislado, el cual no se encuentra concatenado con alguna otra prueba 

que adminiculados entre sí formen prueba plena, valoración que se hace de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 318 y 323 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - - - - - - - -

- - - Por otra parte, se tiene al encausado argumentando a lo largo de su escrito de contestación, que la 

imputación no se encuentra debidamente fundada y motivada, en el sentido de que supuestamente el 

denunciante no le señala las fracciones que infringió del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, respecto de dichos argumentos esta Autoridad 

determina que no le asiste la razón jurídica, toda vez que del escrito de denuncia con el que se inició el 

presente procedimiento, específicamente del hecho marcado con el número siete (fojas 3-6), se advierte 

claramente como el denunciante funda y motiva los hechos imputados al encausado C.  

 en su calidad de  de la 

Secretaría de la Contraloría General, en el sentido d~ que en primer lugar establece que de acuerdo al 

artículo 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el 

encausado en el caso particular de la denuncia relacionada con el expediente R0/12/13, debió de sujetar 

su procedimiento de investigación a las reglas que se enmarcan en el artículo 78 de la multicitada Ley de 

Responsabilidades, en este orden de ideas resulta preciso realizar la transcripción textual de las fojas 7 y 8 

del escrito de denuncia, misma que se realiza a continuación: ------ - -- - - ~-- - - ---- - - - - - - -- - - --
~- ... 

t 

" ... -DE LA LEY DE RESPONSABIUDADES DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS DEL' ES*DO Y LOS 
MUNICIPIOS ;_ ~-'> •. . 
Artículo 78.· En el ámbito de sus respectivas competencias, la Contraloría y las Controlarlas Mlj[liGipales 
impondrán las sanciones administrativas a que se refiere el articulo S8 de esta ~W('fl~ _al Siguiente 
procedimiento: · ·· l ' r. :M 1 

Fracción 1.- El procedimiento ~ iníciará con el acuer,do que dicte la Contraloria '~Mii 'Mbilicipal. 
en su caso, teniendo por rac:Ucado el procedimiento de la presunta responsabilidad administra'liva;· ·' 

Fracción 11.· Se citará al supuesto infractor a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o 
responsabilidades que se le imputan, e/ lugar, día y hora en que tendrá verifíca6vo dicha audiencia v su 
derecho para contestar las imputaciones v ofrecer pruebas en la misma, por si o por medio de un 
defensor; 

Fracción 111.- La autoridad instructora, por simple acuerdo, comisionará a quien deba hacer el citatorio, precisando 
los nombres de dos testigos de asistencia que darán fe de la diligencia. La notificación se hará en el domicilio de' 
centro de labores donde el servidor público preste sus servicios y Si éste ya no trabaja en el servicio público, en st.· 
domicilio particular. El encargado asentará razón de la forma en qúe se cerciore de la veracidad del domicilio. 

Si el citado rio está presente, se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, cor. 
quien esté ene( domicilio, y en caso contrario, cqn el vec;ínp má$percano. Si a la hora fijada no se encuentra e.' 
citado, se ef'lfenderá la diligencia con quien esté presente' y no encontrándose, con el vecino más próximo. E.' 
cJtatorio deberá e(1tregars.e. con 5_ di as hábiles de anticipación a la audiencia, por lo menos. El encargado asentaré 
razón en el expediente de iodas las circtJnstancias de la diligencia de notificación. 

Para los efectos de esta Ley, las notificaciones que se realicen en forma personal, surtirán sus efectos el mismo 
dia que se lleven a cabo, y las demás notificaciones, al díá siguiente que se lleve a cabo la diligencie 
correspondiente; 

Fracción IV.- Si el día de la audiencia no corr¡parece el supuesto infractor sin justa causa, ni persona que 
legalmente lo represente, se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos que se le imputan, debiet")do 
previamente la autoridad instructora cerciorarse de que se le citó conforme a /as reglas anteriores y si observare 
violaciones a éstas, ordenará reponer el procedimiento en forma legal; : 

Fracción V.- La autoridad instructora solicitará al titular de la dependencia o entidad donde labora o 
hUbiere laborado el supuesto Infractor. que designe un representante para la audrencía, a efecto ,de que se 
informe de fas constancias del procedimiento v coadyuve en el esclarecimiento de los hechos; 
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Fracción VI.· Una vez abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al supuesto infractor o a su defensor, si aquél 
así lo pide, para que dé contestación a las irregularidades y hechos que se le imputen, y ofrezca las pruebas que 
juzgue convenientes. 

Son admisibles todos /os medios de prueba, excepto a1uel/os que no tengan relación con los hechos que se 
investigan; 

Fracción VI/.· Concluido el ofrecimiento de pruebas, la autoridad declarará cerrado este período y dictará 
acuerdo, dentro de los tres días hábiles siguientes, sobre las pruebas que admita y, en su caso, deberá fundar y 
motivar debidamente su desechamiento. Una vez cerrado el período de ofrecimiento de pruebas, el supuesto 
infractor, podrá ofrecer únicamente pruebas supervinientes. 

En el acuerdo a que se refiere el párrafo anterior, se ctctarán todas las medidas que sean necesarias para la 
recepción de /as pruebas admitidas y se notificará del mismo al supuesto infractor; 

Fracción VIII.- Cuando no existan pruebas pendientes de desahogo, la autoridad instructora declarará cerrado el 
período probatorio y dictará resolución dentro de los quince días hábiles siguientes, sobre la inexistencia de 
responsabilidad administrativa o, en su caso, impondrá al infractor la sanción que corresponda. La resolución se 
notificará al interesado dentro de los tres días hábiles siguientes, así como a su jefe inmediato, al titular de la 
dependencia o entidad donde presta o haya prestado sus servicios y a cualquier otro funcionario que deba 
conocerla, debiéndose, en todo caso, correr traslado con copia de la misma; 

Fracción IX- Sí durante la· instrucción del procedímrento, aparecieren elementos que constituyan nuevas 
responsabilidades administrativas a cargo del supuesto infractor o de otras personas, se realizarán las 
investigaciones que sean necesarias y se citará para otra u otras audiencias, hasta tener elementos suficientes 
para resolver,· y 

Fracción X- En cualquier momento, previo o posteriormente al citatorio a que se refiere este artículo, la autoridad 
instructora podrá ordenar la suspensión temporal de Jos supuestos infractores de sus empleos, cargos o 
comisiones, si a su juicio así conviene para la mejor conducción de las investigaciones. Esta suspensión no 
prejuzga sobre la responsabilidad que se imputa y la determinación que la declare lo hará constar así 
expresamente . 

. ~ 

La suspensión temporal decretada conforme al párrafo anterior, suspenderá /os efectos del acto que haya dado 
origen a la ocupación del empleo, ·cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado 
y cesará cuando así lo resuelva la autoridad instructora, independientemente de la iniciación, continuación o 
conclusión del procedimiento en que se haya decretado. 

Sí los servidores públicos suspendidos temporalmente no resultaren responsables de la falta que se les impute, 
!.CRtA GENl®.!á.n restituidos en su puesto y se /es cubrirán las percepciones que hubieren dejado de recibir, durante el tiempo 
:ru "'':: que hubieren estado suspendidos. 
t s .. , ,, ... to\.GtÓ..~ 
~L. .. Para declarar la suspensión a que se refieren los párrafoo anteriores, se requerirá autorización del Congreso del 

~stado, o en receso de éste, de la Diputación Permanente, si para el nombramiento del servidor público de que se 
trate, se requirió ratificación de aquél en los términos de la Constitución Política del Estado. 

Los servidores públicos que sean citados conforme a este artículo, deberán en su primera comparecencia, señalar 
domicilio para oír y recibir notificaciones, y en caso de no hacerlo, se /es notificará por publicación que se realice 
en las oficinas de la autoridad que los haya citado. Las notificaciones siguientes a la primera se harán igual que 
ésta, en el domicilio que se señale, pero ya no será necesario dejar cítatorio si el interesado no se encuentra. 

En el desarrollo y desahogo del procedimiento a que se refiere este artículo y en cuanto a lo no previsto, se estará 
a lo que dispone el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. 

Artículo 79.- En los procedimientos que se sigan para la investigación y aplicación de sanciones de la 
competencia de la Contraloría y Controlarías Municipales. en su caso, se observarán /as reglas contenidas en el 
artículo anterior ... " 

- - - De la transcripción apenas realizada, se advierte en primer lugar que de acuerdo al artículo 79 de la 

referida Ley de Responsabilidades, es el artículo 78 de la citada Ley, el que contempla el procedimiento a 

seguir para la investigación y aplicación de sanciones de la competencia de' la Contraloría, asimismo, se 

desprende que el denunciante resaltó con negritas y subrayado las fracciones del artículo 78 de la Ley de 

Responsabilidades, donde se contemplan los supuestos que en parte se hacen consistir los hechos 

imputados en contra del encausado, aunado a lo anterior, resulta por demás ilógico que el encausado C. 

 en su carácter de denunciante con nombramiento de  

 de la Secretaría de la Contraloría General (foja 36), pretenda 

desconocer el procedimiento contemplado por el multicitado artículo 78 de la Ley de la materia; no 

1~5 
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obstante lo anterior, del escrito de contestación (foja 359) se advierte que el encausado manifestó lo que a 

continuación se transcribe: " ... el denunciante debió imputar las supuestas omisiones que el suscrito 

cometió por todas y cada una de las fracciones correspondientes al artículo 78. de la Ley de 

Responsabilidades de los SeNidores Públicos del Estado y los Municipios cosa que no hizo ... ", 

evidenciándose con lo anterior, que el encausado tiene pleno conocimiento de la fracciones que violentó al 

incurrir en los hechos que le están siendo imputados dentro del expediente administrativo que se resuelve 

y por lo tanto, en ningún momento se le dejó en estado de indefensión, como el reiterativamente 

argumenta. A las manifestaciones realizadas por el acusado que fueron antes trascritas se les otorga valor 

probatorio como confesión expresa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 319 fracción 111 primer 

párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora que a la letra dice: - - - - - - - - - - - - - - -

ARTÍCULO 319.- La confesión judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna las siguientes 
condiciones: 

1/1.- Que sea de hecho propio o conocido del absolvente o, en su caso, del representado o del 
causante. 

La admisión de hechos en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará fe 
sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 

--- De igual manera, se fortalece con la siguiente jurisprudencia:-- - ----- - -- - - - --------- - - - -

No. Registro: 196,523, Jurisprudencia, Matería(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI/, Abrí/ de 1998, 
Tesis: 1.1o. T. J/34, Página: 669 ::::; .. · ·~¡._u_ . 

~iP.C.CCI 

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y ¡:/~~'bien es 
cierto que la prueba confesional puede decidir una contrOversia y ser bastante para rednlverla, 
haciendo ínútii el estudio de otros medíos de convicCión, esto sólo es admisible cuando la confesión . 
es expresa, clara y perfectamente referida a /os términos de la controversia, de manera que, sin lugar 
a dudas, implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE. TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

- - - Una vez establecido lo anterior, retomamos los hechos imputados al encausado en el hecho marcado 

con el número siete, para lo cual es preciso realizar la siguiente transGripción (foja 3): " ... el procedimiento 

de investigación debió de haber iniciado con un acuerdo dictado por el propio  

 en el cual tuviera por radicada la investigación, lo cual claramente no sucedió, ya que de los 

autos del R0/12113, no se advierte, que de las constancias que remitiera como anexos a la denuncia con 

la cual se diera inicio a dicha causa administrativa, que haya dictado el referido acuerdo de investigación, 

esto es ya que únicamente incorpora diligencias a su investigación y las cuales presentan fecha de casi 

once meses después a que le fuera encomendada la investigación para acreditar la presenta 

responsabilidad de referido Duarte Paz ... n, misma imputación que tiene sustento en la fracción 1 del 

artículo 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

y se encuentra acreditada mediante la copia certificada del expediente R0/12/13, que obra agregada de la 

foja 12 a la 303 dentro de las constancias que integran el expediente administrativo que se resuelve. No 

obstante lo anterior, es preciso aclarar que a pesar de existir evidencia dentro de las constancias que 

integran el referido expediente, de que efectivamente las actuaciones del denunciante fueron realizéKlas 

aproximadamente once meses después de que le fuera encomendada la investigación de la que deriva el 

expediente administrativo R0/12/13, no existe dentro de la normatividad aplicable, un plazo de tiempo 
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establecido que obligue al denunciante respecto del periodo de tiempo que le lleve realizar una 

investigación, y en su caso resolver sobre la procedencia para presentar la correspondiente denuncia, por 

lo tanto, no es procedente la imputación respecto de la presunta dilación en la investigación realizada 

dentro del expediente administrativo R0/12/13. Las anteriores documentales públicas son valoradas como 

indicios, por lo tanto esta autoridad no le concede eficacia legal para acreditar el dicho del denunciante, 

toda vez que constituye un indicio aislado, el cual no se encuentra concatenado con alguna otra prueba 

que adminiculados entre si formen prueba plena, valoración que se hace de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 318 y 323 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.--------

- - - Respecto de lo anterior, el encausado argumenta lo que a continuación se transcribe: 

" .. .Primeramente me dice que no radiqué la investigación, lo que es falso, porque la misma fue anotada en 

el Registro que a ese efecto se lleva bajo el No. 06-E-09-01-07-021112, que corresponde al número 

R0/12113, que se señala, lo cual se acredita con copia simple del registro mencionado ... ", y para acreditar 

dicho argumento, se le admitió la documental consistente en copia simple del Control y Seguimiento de 

expedientes 2012, de la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloria 

General (foja 756); al respecto, es preciso aclararle al encausado que dicho argumento resulta ser 
- .. ,.~ 1 .. 

improcedente para desvirtuar los hechos que se le imputan, toda vez que, si bien es cierto con la 

cumental privada apenas mencionada, lograría acreditar la existencia de un registro denominado 

~/~~~b¡y'lSeguimiento de Expedientes 2012 en donde se encuentra registrado el expediente R0/12/13, sin 

~,e_n::,~~!"9~~t-'::~credita que se háya dictado en la unidad administrativa a su cargo, un acuerdo don~e se 

~Etu;Jer.a..,:por ~-radica'dal la investigación que realizó el encausado C.  

n~~~-ar-ácter de  de la Secretaria de la 

Contralor1a General, con motivo de los hechos denunciados dentro del expediente R0/12/13. La anterior 

documental privada es valorada como indicio, por lo tanto esta autoridad no le concede eficacia legal para 

acreditar el dicho del encausado, toda vez que constituye un indicio aislado, el cual no se encuentra 

concatenado con alguna otra prueba que adminiculados entre sí formen prueba plena, valoración que se 

hace de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 318 y 324 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, en atención a los argumentos vertidos por el encausado mediante su escrito de 

contestación (foja 327) respecto de que no se le señalan las fracciones que violentó respecto del 

procedimiento contemplado por el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades, al respecto es preciso 

aclararle que no le asiste la razón, toda vez que claramente el denunciante expone las imputaciones en 

relación con el procedimiento contemplado por el referido artículo, tal y como el propio encausado lo 

reconoce en su escrito de contestación (foja 359), puesto que reconoce expresamente que todas las 

fracciones del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades contemplan el procedimiento a seguir para llevar 

a cabo una debida investigación, misma situación que fue analizada en párrafos anteriores, a los que nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - No obstante lo anterior, es preciso retomar las imputaciones (fojas 3-4) que le fueron realizadas al 

encausado C.  en su calidad de  

 de la Secretaría de la Contraloría General, en primer lugar en relación al artículo 

f¡t; 
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78 de la Ley de Responsabilidades, mismas que a continuación se transcriben: " ... en ningún momento nos 

solicitó un representante para cuadyuvaren el esclarecimiento de los hechos que se investigaban y 

pretendía imputar al entonces encausado ... ", " .. . Asf mismo, fue omiso en citar al supuesto infractor que en 

presente caso lo era SERGIO DARlO DUARTE PAZ, a fin de hacerle saber la responsabilidad o 

responsabilidades que se le imputaban ... ". Asimismo, se le imputa al encausado que incumplió con la 

fracción V del artículo 15 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, t:Jda vez 

que el denunciante argumenta mediante su escrito de denuncia (foja 4) lo que a continuación se 

transcribe: " ... pretende encuadrar la conducta del entonces denunciado Duarle Paz en el supuesto 

previsto en el arlículo 48 del Reglamento Interior de la Policía Estatal de Seguridad Pública, esto es el uso 

de los vehículos oficiales destinados a patrullas, lo cual de haber realizado una correcta investigación o 

análisis de los medios probatorios con los que se contaba, se hubiera percatado que el vehículo que 

conducía Duarle Paz al momento de los hechos que se le reprocharon efectivamente era un vehículo 

oficial, mas no era uno destinado a patrulla ... ", respecto de dichas imputaciones el denunciante aporta 

como medio probatorio, las documentales públicas consistentes en la copia certificada del expediente 

R0/12/13, mismas documentales públicas que obran agregadas de la foja 12 a la 303 dentro de las 

constancias que integran el expediente administrativo que se resuelve, y de las mismas se advierte que 

efectivamente se acredita el dicho del denunciante. Las anteriores documentales públic~s son valoradas 

como indicios, por lo tanto esta autoridad no le concede eficacia legal para acreditar ~cho del 

denunciante, toda ve~ :ue constituye u~ indicio aislado, el cual no se ~~cuentra concate~~ ;~lguna 
otra prueba que admrmculados entre sr formen prueba plena1 valorac1on que se hace . uerdo a lo 

~,..., 

dispuesto por los artículos 318 y 323 fracción IV del Código de Procedimien~para ~tadc de 

Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - -~=~~ - - - - -
~HSAB: . ...,, _ 

PAi~ .. 

--- Por otra parte, se tiene al encausado argumentando en su escrito de contestación (fojas 330-33{', lo 

que a continuación se transcribe: " ... el suscrito apoyó su procedimiento de investigación de acuerdo a las 

facultades que le enmarcan tanto el Manual de Procedimientos y Manual de Organización (mismos que se 

adjuntan como Anexos 2 y 3 al presente escrito) y el Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría General (mismo que se presenta como Anexo no. 4 al presente escrito) ... ". En este orden de 

ideas, es preciso resaltar que dentro de la denuncia que motiva el presente procedimiento, no se le imputa 

el incumplimiento de lo establecido en el manual de procedimientos ni el manual de organización. ni 

tampoco que los mismos no hubieren sido aplicados durante el procedimiento de investigación relacionado 

con el expediente administrativo R0/12/13, por lo que respecta al cumplimiento de las facultades del 

encausado relacionadas con el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, dentro del 

proceso de investigación relacionado con el expediente apenas mencionado, es importante puntualizar 

que en lo relacionado con el procedimiento de investigación que derivó en el expediente administra:ivo 

R0/12/13, únicamente se le imputa el incumplimiento de la fracción V del artículo 15 Bis del Reglamento 

Interior de la Secretaría de la Contraloría General, y respecto a este punto el encausado C.  

 mediante su escrito de contestación (foja 332) argumenta lo que a 

continuación se transcribe: " ... En este renglón se llevó a cabo un análisis exhaustivo de todas las 

documentales que nos fueron remitidas cuyo resultado nos dieron los elementos suficientes de /as 

actuaciones de las diversas autoridades que correctamente intervinieron en las dílígencias llevadas a cabo 

lo que generó la debida probidad y honradez en el actuar de dicha~ autoridades y con ello se aprobaron 
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elementos más que probatorios para encuadrar jurídicamente la conducta del C. Sergio Daría Duarte Paz 

con la consecuente presentación de la denuncia administrativa ante la Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial ... ", atendiendo lo argumentado por el encausado, 

relacionándolo con la imputación realizada por el denunciante, y analizando la copia certificada del 

expediente R0/12/13, mismas documentales públicas que obran agregadas de la foja 12 a la 303 dentro 

de las constancias que integran el expediente administrativo que se resuelve, se concluye que 

efectivamente el encausado C.  indebidamente encuadró el 

hecho imputado dentro del expediente R0/12/13 al entonces encausado C. Sergio Darío Duarte Paz, en el 

artículo 48 del Reglamento Interior de la Policía Estatal 9e Seguridad Pública (foja 19), esto es en el uso 

de vehículos oficiales destinados a patrullas, mismo sustento legal que no era aplicable al caso 

concreto, toda vez que de las constancias que integran el expediente administrativo R0/12/13 no se 

advierte que el vehículo oficial involucrado en los hechos imputados al entonces encausado C. Sergio 
•. t-" 

Darío Duarte Paz, era destinado para usarlo como patrulla, lo que demuestra que no se realizó un 

adecuado análisis de las constancias que integraban la referida investigación, puesto que no se refirió a la 

normatividad que realmente se violentó en la referida investigación. Las anteriores documentales públicas 

son valoradas como indicios, por lo tanto esta autoridad no le concede eficacia legal para acreditar el dicho 

del denunciante, toda vez que constituye un indicio aislado, el cual no se encuentra concatenado con 
. .....~ 

Q.lguna otra prueba que adminiculados entre sí formen prueba plena, valoración que se hace de acuerdo a 
• ' :··. ' 1 ~ -

l lo dispuesto por los artículos 318 y 323 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
~ 

Son6f~.-----------------------------------------------------------------------
. . . ; /:~ 

tu; GENERAL - · -
u.. -oe:- Por otro lado, de las manifestaciones realizadas por el encausado C.  

mediante su escrito de contestación, específicamente de la foja 333 se advierte respecto del 

cumplimiento de la fracción XIII del artículo 15 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría General, la siguiente transcripción: " ... En cuanto a esta fracción, también es preciso aclarar 

que esta atribución o facultad u obligación de comparecer a cuanta persona resulte necesaria en el 

transcurso de las investigaciones, el suscrito de acuerdo al caudal de documentos, información y 

constancias que integraron ~1 expediente de investigación no lo creyó necesario hacer comparecer al C. 

Sergio Daría Duarte Paz debido a que existieron todos los elementos que acreditaron la presunta 

responsabilidad administrativa en contra del C. Duarte Paz ... ", derivándose de lo apenas transcrito que el 

encausado abiertamente acepta no haber ejercido la facultad que le otorgaba la fracción XIII del 

artículo 15 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, respecto de desahogar 

la comparecencia o declaración del entonces encausado C. Sergio Darío Duarte Paz, misma 

comparecencia que se encuentra establecida en el procedimiento para una debida investigación, 

contemplado por la fracción 11 del articulo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios. A las manifestaciones realizadas por el encausado que fueron antes 

trascritas se les otorga valor probatorio como confesión expresa de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 319 fracción 111 primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora que a la 

letra dice: -- -- - - - -- -- - - - -- -- -- - -- - - -- - -- - -- - - - - -- - - - -- -- - - -- - -- - - - - -- - - -- - - - - - - -

ARTÍCULO 319.- La confesión judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna /as siguientes 
condiciones: 

tft' 
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111.- Que sea de hecho propio o conocido del absolvente o, en su caso, del representado o del 
causante. 

La admisión de hechos en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará fe 
sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 

--- De igual manera, se fortalece con la siguiente jurisprudencia:--------------------------· -

No. Registro: 196,523, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI/, Abril de 1998, 
Tesis: 1.1o. T. J/34, Página: 669 

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. Si bien es 
cierto que la proeba confesional puede decidir una controversia y ser bastante para resolverla, 
haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, esto sólo es admisible cuando la confesión 
es expresa, clara y perfectamente referida a los términos de la controversia, de manera que, sin lugar 
a dudas, implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

- - - Asimismo, el encausado argumenta en su escrito de contestación de la foja 333 a la 339, de nLeva 

cuenta que se le deja en estado de indefensión, toda vez que según su dicho, el denunciante no le 

especifica la fracción del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y de los Municipios que presuntamente transgredió; al respecto, dígasele que ya se atendió dicho 

argumento en párrafos precedentes, al que nos remitimos en obvio de repeticiones ·innecesarias. Por otro 

lado, por lo que respecta a la imputación relacionada con la fracción V del artículo 15 bis del Regl?mento 

Interior de la Secretaría de la Contraloría General, es preciso resaltar que no le asiste la razón jurÍdica al 

encausado, toda vez que el denunciante fue muy claro al exponer que, derivado de un deficiente ·análisis 

de las constancias que integran la investigación relacionada con el expediente R0/1 -.etrgMausado C. 

 en su calidad de    

 encuadró equivocadamente la normatividad que no era aplicable al caso concreto, es 

decir, el encausado no logró identificar que el vehículo oficial que se vio involucrado en los hechos que 

motivaron e\ referido expediente, no era usado como patrulla, lo anterior se acredita mediante la copia 

certificada del expediente R0/12/13, mismas documentales públicas que obran agregadas de la foja 12 a 

la 303 dentro de las constancias que integran el expediente administrativo que se resuelve. - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, en relación a lo argumentado por el encausado de la foja 339 a la 373, es preciso 

resaltar que la imputación consiste en el hecho de que en la investigación relacionada con el expediente 

administrativo R0/12/13, no siguió el procedimiento que marca el artículo 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, así como tampoco ejerció 

adecuadamente la facultad que como  le confería la fracción 

V del artículo 15 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, en el sentidc de 

que al iniciar la referida investigación no dictó acuerdo donde la tuviera como radicada, tampoco citó al 

presunto infractor para hacerle de su conocimiento los hechos imputados y respetarle su derecho a aclarar 

los referidos hechos, ni requirió al Titular de la dependencia donde se encontraba adscrito el entonces 

encausado C. Sergio Daría Duarte Paz para que designara coadyuvante para el esclarecimiento de los 

hechos materia del referido asunto, asimismo, al denunciar el encausado equivocadamente encuadró 

normatividad que no era aplicable al caso concreto, en el sentido de que no logró identificar que el 

vehículo oficial involucrado en los hechos denunciados, no era un vehículo destinado a patrulla. Una vez 

.. 
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establecido lo anterior, atendiendo los reiterativos argumentos del encausado, es importante aclararle que 

si bien es cierto en su calidad de  expuso los hechos que 
• 

motivaron el expediente admin~s~ativo· R0/12/13, también- es cierto existieron deficiencias en su 

proceso de investigación, mismas que se citaron al inicio del presente párrafo y es por dichas 
\1 

deficiencias que se le inició el presente procedimiento, toda vez que las mismas fueron determinantes para 

estar en posibilidades de determinar la existencia de responsabilidad administrativa en contra del entonces 

encausado, dentro del referido expediente administrativo. - - - - ------ -- -- --- - --- ---- - - - - - - - - - - -

- - - Asimismo, resulta importante retomar lo argumentado por el encausado en el primer párrafo de la foja 

363, para aclararle que efectivamente no le es atribuible en forma exclusiva al denunciante en ese 

momento, la total seguridad de que la resolución sería una sanción administrativa en contra del entonces 

encausado dentro del expediente R0/12/13, no obstante lo anterior, lo que si le es atribuible, es que en su 

calidad de denunciante con nombramiento de  de la 

Secretaría de la Contraloría General, no siguió el procedimiento de investigación tal y como lo 

contempla la Ley de la materia, toda vez que incurrió en el incumplimiento de lo que establecen las 

fracciones 1, 11 y V del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios~. así como le es atribuible que no realizó un adecuado análisis de las constancias que 
'"':., 

ll!f.IH.:ItPn r::~h::~n la investigación que motivó el expediente administrativo R0/12/13, en el sentido de que no . 
l!r'~!lnrn la normatividad aplicable al caso concreto, esto en relación a uso indebido del vehículo oficial en 

~~Incurrió el encausado dentro del mencionado expediente, toda vez que dicho vehículo oficial no era 

estinado a Ujiarse como patrulla, por lo tanto no resultó aplicable el artículo 48 del Reglamento Interior de 
}NTRALOF: A ( .. :--;.t 
GRa.!f?Qiicía Estatal de Seguridad Pública, mismo análisis que se encuentra contemplado claramente por la 
"' -s Y 9, , -t...~ ... ..:;!óN 
a¡;[mon V del artículo 15 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General. -- ----- -

/t~ 

- - - Por otra parte, dentro del escrito de contestación se advierte que el encausado pretende transferir a 

otra persona las imputaciones que se le realizaron dentro del expediente administrativo que se resuelve; al 

respecto, es preciso aclararle que dichos argumentos no son procedentes, toda vez que no existen 

elementos para presumir dicha responsabilidad, toda vez que se dictó la inexistencia de responsabilidad 

administrativa dentro del expediente R0/12/13, basándose en los medios de defensa y elementos 

probatorios aportados dentro del referido expediente, mismos que en su momento se determinaron 

procedentes, tal y como el propio encausado lo argumenta a foja 363, mismo que a la letra se transcribe: 

" ... pero todo ello no garantizó que la resolución debió ser sancionatoría en contra del C. SERGIO DARlO 

DUARTE PAZ, ya que también interviene la defensa y posiblemente desvirtúen con pruebas apropiadas 

las imputaciones ... ", no obstante lo anterior, de la referida resolución se advierte claramente que derivado 

de los hechos imputados al encausado C.  se dictó el sentido 

de la referida resolución. -- --- ---------------- --------- --------- ------- -- -- -- - - - - -- -

- - - Por otro lado, en relación a las pruebas aportadas por el encausado C.  

 mismas que le fueron admitidas mediante auto de fecha diez de octubre de dos mil 
• 1 . 

catorce, y se hacen consistir en: copia simple de las constancias que integraban el expediente 

administrativo R0/15/14 hasta mayo de dos mil catorce (fojas 375-682); Impresión del Manual de 

Procedimientos de la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría 
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General al mes del agosto de dos mil doce (fojas 684-693); Impresión del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Contraloría General, de fecha ocho de noviem.,bre de dos mil cinco (fojas 711-754); Copia 

simple de documento con la leyenda Control y Seguimiento de<expedientes 2012, de la Dirección General 

de Información e Integración de la Secretaría de la Contr:aloría _General (foja 756), es preciso aclarar que 
" ." 

de las mismas no se advierte que existan elementos que logren desvirtuar los hechos que le están siendo 

imputados dentro del expediente administrativo que se resuelve ... -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De todo lo anterior, se advierte que de las imputaciones realizadas por el denunciante en contra del 

encausado C.  en relación a su actuación como denunciante 

dentro del expediente administrativo R0/12/13, se acreditó el incumplimiento del procedimiento señalado 

en el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, en el caso particular de sus fracciones 1, 11 y V, toda vez que al iniciar la referida investigación 

no dictó acuerdo donde la tuviera como radicada, tampoco citó al presunto infractor para hacerle de su 

conocimiento los hechos imputados y respetarle su derecho a aclarar los referidos hechos, ni requirió al 

Titular de la dependencia donde se encontraba adscrito el entonces encausado C. Sergio Daría Duarte 

Paz para que designara coadyuvante para el esclarecimiento de los hechos materia del referido asunto; 

también se acreditó que el encausado no ejerció adecuadamente la facultad que como  

 le confería la fracción V del artículo 15 Bis del Reglamento Interior de la 

Secretaria de la Contraloría General, toda vez que al denunciar el C.   

 equivocadamente encuadró normatividad que no era aplicable al caso concreto (artícli_lo ·~a · del 

Reglamento Interior de la Policía Estatal de Seguridad Pública) (foja 19), en el ~Qtido; ee, que·no logró 

identificar que el vehiculo oficial involucrado en los nechos denunciados, no era ~&~~~.:a~stina~o a 

patrulla. En primer lugar, tenemos que del escrito de contestación del encausado especifica~n\~ de la 
• ,'¡ -

foja 333 se advierte la siguiente transcripción: " ... En cuanto a esta fracción, también es preciso aclarar que 

esta atribución o facultad u obligación de comparecer a cuanta p~rsona resulte necesaria en el transcurso 

de las investigaciones, el suscrito de acuerdo al caudal de documentos, información y constancias que 

integraron el expediente de investigación no lo creyó necesario hacer comparecer al C. Sergio Darío 

Duarte Paz debido a que existieron todos los elementos que acreditaron la presunta responsabit;dad 

administrativa en contra del C. Duarle Paz ... ", derivándose de lo apenas transcrito que el encausado 

abiertamente acepta no haber ejercido la facultad que le otorgaba la fracción XIII del artículo 15 Bis del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, respecto de desahogar la 

comparecencia o declaración del entonces encausado· C. Sergio Daría Duarte Paz, misma 

comparecencia que se encuentra establecida en el procedimiento para una debida investigación, 

contemplado por la fracción 11 del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios. A las manifestaciones realizadas por ~1 encausado que fueron antes 

trascritas se les otorga valor probatorio como confesión expresa de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 319 fracción 111 primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. ----- -

- - - Ahora bien, la confesión expresa por sí sola tendría valor indiciario, sin embargo relacionada con la 

copia certificada del expediente R0/12/13, mismas documentales públicas que obran agregadas de la foja 

12 a la 303 dentro de las constancias que integran el expediente administrativo que se resuelve, dichas 

probanzas adquieren fortaleza jurídica, toda vez que adminiculadas entre sí, alcanzan valor probatorio 
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pleno y resultan suficientes para acreditar las irregularidades que el denunciante le atribuye al encausado, 

en el sentido de que el C.  en relación a su actuación como 

denunciante dentro del expediente administrativo R0/12/13, se acreditó el incumplimiento del 

procedimiento señalado en el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, en el caso particular de sus fracciones 1, 11 y V, toda vez que al iniciar la 

referida investigación no dictó acuerdo donde la tuviera como radicada, tampoco citó al presunto 

infractor para hacerle de su conocimiento los hechos imputados y respetarle su derecho a aclarar 

los referidos hechos, ni requirió al Titular de la dependencia donde se encontraba adscrito el 

entonces encausado C. Sergio Daría Duarte Paz para que designara coadyuvante para el 

esclarecimiento de los hechos materia del referido asunto; también se acreditó que el encausado no 
' : 

ejerció adecuadamente la facultad' que como  le confería la . 
- ' 

fracción V del artículo 15 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, toda vez 

que al denunciar el C.  equivocadamente encuadró 

normatividad que no era aplicable al caso concreto (artículo 48 del Reglamento Interior de la Policía 

Estatal de Seguridad Pública) (foja 19), en el sentido de que no logró idenüficar que el vehículo oficial 

involucrado en los hechos denunciados, no era un vehículo destinado a patrulla. La anterior valoración se 

-· realiza con f~ndamento en los artículos 318, 319 y 323 fracción IV, 325 y 330 del Código de 

~¡procedimientos Civiles para Sonora de aplicación supletoria en la materia de acuerdo a lo dispuesto por 
·-· 

:t ) l último párrafo del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
• los Municipios. - -- - - - - -- -- - - ----- - --- - -- - - - - ------- - - - - - ----------- - - - - - - - - - - - - - - -

·~·· . : ,J,: ,, C'L·. 
t>\1..v. · .• 11.~~ l. • 

.,:,~RAe. L.JE. 

'(~t.!Efi'~~~as1ón, tenemos que la conducta irregular del C.  
AL. 

quedó plenamente demostrada con las pruebas anteriormente valoradas, ya que en su carácter de servidor 

público con nombramiento de  adscrito a la Secretaría de la 

Contraloría General, en relación a su actuación como denunciante dentro del expediente administrativo 

R0/12/13, se acreditó el incumplimiento del procedimiento señalado en el artículo 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en el caso particular de sus 

fracciones 1, 11 y V, violentando con ello los principios que rigen el marco de actuación que todo servidor 

público tiene como obligación, al no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, contraviniendo lo dispuesto 

por el artículo 63 que establece que "Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialídad y eficiencia que deben ser observadas en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las 

sanciones que correspondan,· según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus 

derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio. -- - - - - - -- - -

- - - Del análisis del material probatorio exhibido se concluye que el acusado con la conducta efectuada 

violentó del artículo 63 las fracciones 1, 11 y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios; por las siguientes razones:-----------------------------

- - - El artículo 63 fracción 1 establece que para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los servidores 

/J9 
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públicos deberán cumplir con la máxima diligencia y esmero el o Jos servicios que tuviere a su cargo. =sta 

autoridad determina que el C.  no cumplió con la máxima 

diligencia y esmero el servicio que tenía a su cargo, ya que al desempeñarse como  

 implicaba el cumplir con realizar una debida investigación de acuerdo al 

procedimiento establecido por el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, cosa que no ocurrió, por lo que se advierte que el encausado 

no acató las disposiciones que norman el servicio público. - --- ---- -- - ------- -- - - - -- -- - - - - - - - - -

--- La fracción 11 del mismo numeral, es clara al señalar que l9s servidores públicos deben abstenerse de 

todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensióp o deficiencia del servicio; hecho que, al 

advertirse que el encausado en relación a la investigación que motivó el expediente R0/12/13, no dictó el 

auto respectivo que tuviera como radicada la referida investigación, tampoco dentro de su 

investigación citó al servidor público encausado dentro d~l,referido expediente, ni requirió al Titular 

de la dependencia! donde se encontraba adscrito el entonces encausado para que designara 

coadyuvante para el esclarecimiento de los hechos materia del referido asunto; no ejerció 

adecuadamente la facultad que como  le confería la fracción 

V del artículo 15 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, toda vez qt..e al 

denunciar el C.  equivocadamente encuadró norni.atividad 
,.'"'; ~ 

que no era aplicable al caso concreto (artículo 48 del Reglamento Interior de la Policí~ tstata de 

Seguridad Pública) (foja 19), en el sentido de que no logró identificar que el vehículo oficial imiOl!Jcrado en 

los hechos denunciados, no era un vehículo destinado a patrulla y por lo que pode~~¡§fl~ no hubo 

acatamiento a las disposiciones que determinan el correcto desempeño servid~~~'br'parte del 

encausado.- --- - --------------- - -- - - ------ - ---- ------ -- --- - - - - - - - - - - - - - - l-!· -.·~ ·- - - - -

- - - La fracción XXVI del mismo numeral, es clara al señalar que los servidores públicos deben "Abstenerse 

de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con 

el servicio público", en relación los artículos 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, el encausado incumplió en primer lugar con lo establecido por 

el artículo 79 de la referida Ley, toda vez que el mismo claramente establece: " ... Artículo 79.- Er; los 

procedimientos que se sigan para la investigación y aplicaci(m de sanciones de fa competencia de la 

Contra/aria y Controlarías Municipales, en su caso, se obseryarán /as reglas contenidas en el artículo 

anterior ... ", asimismo incumplió con Jo establecido en las f~cciones 1, 11 y V del artículo 78 de la Ley 

de Responsabilidades, mismos que a la letra dicen: " ... Artículo 78.- En el ámbito de sus respectivas 

competencias, la Contraloría y las Controlarías Municipales impondrán las sanciones administrativas a que 

se refiere el artículo 68 de esta Ley, conforme al siguiente procedimiento: 1.- El procedimiento se iniciará 

con el acuerdo que dicte la Contraloría o la Contraloría Municipal, en su caso, teniendo por radicado el 

procedimiento de la presunta responsabilidad administrativa; 11.- Se citará al supuesto infractor a una 

audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputan, el lugar, día y hora 

en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho para contestar las imputaciones y ofrecer pruebas 

en la misma, por sí o por medio de un defensor ... "; " ... V.- La autoridad instructora solicitará al titular ce la 

dependencia o entidad donde labora o hubiere laborado el supuesto infractor, que designe un 

representante para la audiencia, a efecto de que se informe de las constancias del procedimiento y 
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coadyuve en el esclarecimiento de _los hechos ... "; de igual forma, incumplió con lo establecido en la 

fracción V del artículo 15 Bis dei'\Reglamento lnteñor de la Secretaría de la Contraloría General, 

mismo que a la letra dice: " .. . Artículo 15 Bis.- La DireGción General de Información e Integración estará 

adscrita al titular de la Secretaría, y tendrá a su cargo las siguientes atribuciones ... "; "... V. Analizar el 

contenido de los informes de los resultados de investigación y detectar conductas de servidores públicos 

que puedan constituir responsabilidades administrativas ... ".--------------------------------

- - - Lo anterior, por virtud de que el encausado incurrió en los hechos denunciados, es decir, en relación a 

su actuación como denunciante dentro del expediente administrativo R0/12/13, se acreditó el 

incumplimiento del procedimiento señalado en el articulo 78 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en el caso particular de sus fracciones 1, 11 y V, toda 

vez que al iniciar la referida investigación no dicto acuerdo donde la tuviera como radicada, tampoco citó al 

presunto infractor para hacerle de su conocimiento los hechos imputados y respetarle su derecho a aclarar 

los referidos hechos, ni requirió al Titular de la dependencia donde se encontraba adscrito el entonces 

encausado C. Sergio Daría Duarte Paz para que designara coadyuvante para el esclarecimiento de los 

hechos mat~ri.a del referido asunto; ·también se acreditó que el encausado no ejerció adecuadamente la 
-··:; 

r. facultad que como Director General de Información e l11tegración, le confería la fracción V del artículo 15 
~ · 

~is del Re·glamento Interior de la Secretaria de la Contraloría General, toda vez que al denunciar el C. 

  equivocadamente encuadró normatividad que no era aplicable 
~ 

al..c'asa concreto (articulo 48 del Reglamento Interior de la Policía Estatal de Seguridad Pública) (foja 19), 
·'· -<·~:r.·- . ~.,At 

~ ... \, ... , .. >.O~· ·' ' ' . . . . . . 
:..:~~ ~ti9o de que no logro Identificar que el veh1culo ofic1al mvolucrado en ·los hechos denunciados, no 

:.~~~~~~~~ destinado a patrulla; violación que va en detrimento tanto de la imagen de la Secretaría de 

ra ·cqntraloría General; por lo tanto, es evidente que no está velando por los intereses de dicha ... ,,. 

dependencia, como ya antes quedó plenamente demostrado. -- - --- - -·- -- -- -- - - -- - -- - - - - -- - - - - -

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la existencia de responsabilidad administrativa a 

cargo del C.  en su carácter de servidor público adscrito a la 

Secretaría de la Contraloría General, quien al momento de los hechos imputados se encontraba prestando 

sus servicios como  violentando con ello el principio de 

lealtad, legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia a que están obligados los servidores públicos, 

vulnerando con su conducta las reglas de actuación que todo servidor público tiene como obligación, para 

salvaguardar dichos principios que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión contraviniendo lo dispuesto por el artículo 63 las fracciones 1, 11 y XXVI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, misma que textualmente dice:--------------------------------------

Novena Época, Registro: 184396, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 

j[/o 
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LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. 
La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de /os actos u 
omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley 
Federal de Responsabilidades de /os Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que 
el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a cada funcionario le 
corresponden, para dejar impunes prácticas contrarías a ·la legalídad, honradez, imparcialidad, 
economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio público, 
bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato ·de deberes generales y la exiglbilídad 
activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, 
fracción 111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a /os servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la /egalídad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que 
constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que 
normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia Ley Fundamental 
estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta 
con las normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y 
administrativa entre el servidor público y el Estado. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRfMER CIRCUITO. 

- - - En atención, a lo antes expuesto y fundado, y al haberse declarado la existencia de responsabilidad 

administrativa a cargo del C.  en su carácter de servidor 

público adscrito a la Secretaría de la Contraloría General, quien al momento de los hechos imputados se 

encontraba prestando sus servicios como  por 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 63 fracciones 1, 11 y XXVI. Por ello, procede la 

aplicación de una sanción, misma que se impondrá en el siguiente punto. - -- -- - - - - - - -- ~-

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente in dlcad~-&iootesis 

previstas por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PM.~~bf~ ~dq de 

Sonora, mismas imputadas al servidor público aquí encausado, con fundament~ ICI9 1arf~~rt¡~~'69, 71 
f.5pONSASIUD~ . . 

y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estad~y de los ~f1'bs, se 

procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del caso, 

advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el C.  

actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento de las señaladas obligaciones 

contenidas en el artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades, debido a que con la conducta irregular 

desplegada, no cumplió cabalmente con las obligaciones ·que tenía encomendadas; igualmente su 

conducta implicó la violación de los principios consagrados en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución 

del Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su función; en virtud de que con 

las probanzas presentadas· por el denunciante se comprobó que ·el· encausado en relación a su actuación 

como denunciante dentro del expediente administrativo R0/12/13, se acreditó el incumplimiento del 

procedimiento señalado en el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, en el caso particular de sus fracciones 1, 11 y V, toda vez que al inicicr la 

referida investigación no dictó acuerdo donde la tuviera como radicada, tampoco citó al presunto infractor 

para hacerle de su conocimiento los hechos imputados y respetarle su derecho a aclarar los referidos 

hechos, ni requirió al Titular de la dependencia donde se encontraba adscrito el entonces encausado C. 

Sergio Daría Duarte Paz para que designara coadyuvante para el esclarecimiento de los hechos materia 

del referido asunto; también se acreditó que el encausado no ejerció adecuadamente la facultad que como 
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Director General de Información e''lntegración, le conferia la fracción V del artículo 15 Bis del Reglamento 

Interior de la Secretaría de 'la Contraloría General, '':toda véz que al denunciar el C.  

 eqDivocadam~nte encuadró normatividad que no era aplicable al caso 

concreto (artículo''48 del Reglamento Interior de la1Policía Estatal de Seguridad Pública) (foja 19), en el 

sentido de que no logró identificar que él vehículo oficial-involucrado en los hechos denunciados, no era un 

vehículo destinado a patrulla, por lo que, tomando en cuenta que el artículo· 69 de la referida Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, ' contempla los factores que 

han de considerarse para la individualización de la sanción, el cual a continuación se transcribe: -- - - - - -

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se ímpondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
1.- La gravedad de la responsabilidad en que se íncLN"ra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socíoeconómícas d.el servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteríores,en la realización de los actos u omisiones y los medíos de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones. 

- - - Los factores establecidos en el artículo 69 antes transcrito, se obtienen de la audiencia de ley de fecha 

veintisiete de junio de dos mil catorce (fojas 320-321), de la que se advierte que el C.  

servidor público con nombramiento de  

n adscrito a la Secretaría de la Contraloría General; que cuenta con estudios académicos de 
i,' 

Profesional y que tiene una antigüedad de dieciséis años aproximadamente en la administración pública, 
. . ... ~ 

~t~~ncontraba adscrito a la Secretaría de la Contraloría General cuando sucedieron los hechos 

r ~~;0.s ':.7lementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad y cargo que 

~- . ti.JVO. Y:Uando ocurrieron los hechos, influyen en el co1ocimiento sobre la conducta irregular cometida, 

puesto que evidencian que el servidor público contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le dio 

conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas legales que lo 

regulaban y a pesar de eso, con gescuido de las leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo, se 

toma en cuenta que percibía un sueldo mensual de $53,510.00 (son: cincuenta y tres mes quinientos diez 

pesos 00/100 M. N.), lo que deviene en una situación económica estable, que le permite desarrollarse 

como parte integrante de una sociedad que exige al servidor público perteneciente a la Secretaría de la 

Contraloría General, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por 

otra parte, en atención a que no existen pruebas aportadas respecto a que el encausado C.  

 cuente con antecede1tes de procedimientos administrativos, es una 

situación que le beneficia, debido a que no se le sanci::mará como reincidente. Ahora bien, atendiendo a . 
las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución de la conducta y el móvil que tuvo 

para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso corresponda imponer al infractor y 
~ , 1 ' 

para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de graduación de la sanción que prevé la ley, 

sea acorde con la magnitud del reproche y que correspondCJ a la grave.dad e importancia de la falta 
.. ,, ti ,").u 1 ' ...... rt' ' ' 

cometida, para evitar que no tenga el alcance persua~ivo necesario, o bien, que en su extremo sea 
",J, ~.,...e • .... :J ·~ '"' ',.. ·: -U'"" 

excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias características de la infracción cometida, 
k 

constituyen un elemento al que inevitablemente se debe acceder para determinar y graduar la sanción a 
1 1 ,, 1 • 

imponer en este caso la Inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisión en el servicio público. 

t9l 
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De lo anterior, no existe prueba fehaciente, de que el encausado haya obtenido algún beneficio econórrico 

con la conducta irregular en que incurrió, asimismo, el denunciante logra acreditar que el encausado C. 
' . 

11 

 en relación a su actyación como denunciante dentro del 

,, 

expediente administrativo R0/12/13, se acreditó el incumplimiento del procedimiento señalado en el 

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en 

el caso· particular de sus fracciones 1, 11 y V, toda vez que al iniciar la referida investigación no dicto 

acuerdo donde la tuviera como radicada, tampoco citó al presunto infractor para hacerle de su 

conocimiento los hechos imputados y respetarle su derecho a aclarar los referidos hechos, ni requirió al 

Titular de la dependencia donde se encontraba adscrito el entonces encausado C. Sergio Darío Duarte 

Paz para que designara coadyuvante para el esclarecimiento de los hechos materia del referido asunto; 

también se acreditó que el encausado no ejerció adecuadamente la facultad que como Director General de 

1 nformación e Integración, le confería la fracción V del artículo 15 Bis del Reglamento 1 nterior de la 

Secretaria de la Contraloría General, toda vez que al denunciar el C.  

 equivocadamente encuadró normatividad que no era aplicable al caso concreto (artículo 48 del 

Reglamento Interior de la Policía Estatal de Seguridad Pública) (foja 19), en el sentido de que no logró 

identificar que el vehículo oficial involucrado en los hechos denunciados, no era un vehículo destinado a 

patrulla. Para determinar dicha sanción, debe recordarse que en la especie no se demostró que la 

conducta realizada por el encausado le hubiere producido un beneficio económico cuantificable en dinero, 

ni se encuentran acreditados daños y perjuicios por lo que no será acreedor a sanción económica, sin 

embargo se debe atender a lo dispuesto por la fracción 1 del articulo 69 de la Ley de Respons~bilidades 

aludida, que establece: -------- ---------- ------- ------- ---- -- -- --- - - -- -- - - --- -·- - - -- -

f'"{/~5"::-; ·;·· . 

ARTICULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los slgtiienfe& 
elementos: ~¡;_::;. ~-:.-. ·· ISA S! ' 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácücas cf;~' ' 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 

- - - Por consiguiente se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada por el 

encausado atendiendo las circunstancias del caso, son las que establecen la fracción VI del artículo 68 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, toda vez que la 

misma no resulta insuficiente ni excesiva para castigar la responsabilidad en la falta administrativa 

cometida, en virtud que dicha falta se considera grave, por virtud de que el encausado en relación a su 

actuación como denunciante dentro del expediente administrativo R0/12/13, se acreditó el incumplimiento 

del procedimiento señalado en el articulo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, en el caso particular de sus fracciones 1, 11 y V, toda vez que al iniciar la 

referida investigación no dictó acuerdo donde la tuviera como radicada, tampoco citó al presunto infractor 

para hacerle de su conocimiento los hechos imputados Y. respetarle su derecho a aclarar los referidos 

hechos, ni requirió al Titular de la dependencia donde se encontraba adscrito el entonces encausado C. 

Sergio Daría Duarte Paz para que designara coadyuvante para el esclarecimiento de los hechos materia 

del referido asunto; también se acreditó que el encausado no ejerció adecuadamente la facultad que como 

 le confería la fracción V del artículo 15 Bis del Reglamento 

Interior de la Secretaría de la Contraloria General, toda vez que al denunciar el C.  

 equivocadamente encuadró normatividad que no era aplicable al caso 
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concreto (artículo 48 del Reglamento Interior de la Policía Estatal de Seguridad Pública) (foja 1 9), en el 

sentido de que no logró identificar que el vehículo oficial involucrado en los hechos denunciados, no era un 

vehículo destinado a patrulla, por lo que el castigo debe ser ejemplar, tomando en cuenta que uno de los 

principales reclamos de la sociedad a la administración pública es, suprimir y evitar toda práctica ilegal o 

conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que empañen la transparencia que debe 

prevalecer en las funciones de los servidores públicos, considerando también, las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular inputada, asentadas en la presente resolución y 

resultando que la responsabilidad en que incurrió el C.  se 
~ 

considera grave, por virtud de que en su carácter de servidor público adscrito a la Secretaría de la 

Contraloría General, quien al momento 9e los hechos imputados se encontraba prestando sus servicios 

como  en relación a su actuación como denunciante dentro 

del expediente administrativo R0/12113, se acreditó el incumplimiento del procedimiento señalado en el 

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos d~l- Estado y de los Municipios, en 

el caso particular de sus fracciones 1, 11 y V, toda vez que al iniciar. la referida investigación no se apegó a 

los fundamentos y procedimientos efectivos para ello; evidenciando así la falta de lealtad con la 

dependencia en la que labora, por lo que la conducta mcita por él ejecutado resulta inadmisible para un 

servidor público, procurando siempre el interés público y social, como lo es conducirse con honestidad, 

,~ lealtad y transparencia en el ejercicio de sus funciones y no realizar conductas irregulares con las que se 
t . 
,&usa una imagen negativa al Gobierno del Estado ante la sociedad, por actuar sin respetar los 

,:~;amientos que por el cargo que desempe~a se encuentra obligado a cumplir, ya que echa por tierra los 

·~sfuerzos del Gobierno del Estado para transparentar y dignificar el servicio que otorga la Secretaría de la 

~TR ~']l~~~18a~r8éheral, ya que pone en entredicho la eficiencia y honestidad de los servidores públicos que 
.>ENE> ,,_. · .. 

.Plr--=:ahí faber-'árt/'pDesto que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados 
tQ!, ... .v 

finales de una institución y en su imagen, como es un servicio público eficiente y de calidad; por lo tanto, 

es justo, equitativQ y conveniente para suprimir las practicas denunciadas en contra del servidor público 

encausado, aplicarle las sanciones establecidas por el artículo 68 fracción VI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, consistente en 

INHABILITACIÓN POR TRES ÁÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIÓN EN EL 

SERVICIO PÚBLICO; lo anterior es así, toda vez que el C.  

con la conducta que se le repr~cha demostró que en el ejercicio de sus funciones, no se apegó a las 

normas jurídicas inherentes a la función que desempeñaba, ya que respetar el Estado de Derecho es una 

responsabilidad que, más que nadie debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando el servicio 

público del tal manera que su actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar alguna conducta 

indebida, realizando sus funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción 

antes mencionada, intenta evitar que el acusado incurra de nuevo en conductas como la que se atribuye, 

pues la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como 

aptos para tal efecto y que se excluya a aquellas personas que no son idóneas para tal fin, sirve de 

sustento, para el anterior razonamiento, la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, misma que textualmente dice: - - ---- - - -- -- - - - : -- -.-- ---- - - - -- - --- - - - - - -- - - - - - - -

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 1.7o.A.301 A, Página: 1799 

f-Bt 
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES .PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabílídades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u 
omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de 
marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, 
además del señalado con antelación, los siguientes elementos: l. La gravedad de la responsabilidad y 
la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 11. Las circunstancias 
socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes y /as condiciones del 
infractor; IV. Las condiciones exteriores y Jos medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, 
VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe 
buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte 
inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un 
expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce 
expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la 
antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda 
vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó en 
cuenta si el infractor no contaba con antecedentes de sanción administrativa, y no obstante lo anterior, 
le impuso la suspensión máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y 
vio/ataría de garantías individuales. 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA T./VA DEL PRIMER CIRCUITO. 

VIII. Por otra parte, se advierte que el C. J]_ace uso del derecho 
,.:",1.:: -: .- ~-·f. 

que tiene de oponerse a que se publiquen sus datos personales, por tal motivo se ordena se::pciblique la 
. ~':..-- ..• j\: 

presente con la supresión de los mismos, lo anterior con fundamento en lo establecido en el num~ra[ .15 de 

la Ley de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.-------- -

- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispüesto por la fracción VIII del artículo 78 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con 

el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se resuelve el 

presente asunto al tenor de los siguientes puntos: -- - -- - -------- -- -- --- ~ -- - - - - -- --- - - -- - -- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESOLUTIVOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO. Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es y ha sido 

competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad 

administrativa, por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta resolución.---.. 

SEGUNDO. Acreditados que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos de las fracciones 1, 11 y 

XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el. presente fallo y por tal responsabilidad 

se le aplica al C.  la sa~ción de INHABILITACIÓN POR TRES 

AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, siendo 

consecuente advertir al encausado sobre las consecuencias de sus faltas administrativas, asimismo, 

instarlo a la enmienda y comunicarle que en caso de reincidencia se le aplicará una sanción mayor .. - - - - -
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TERCERO. Notifíquese personalmente al C.  en el domicilio 

que tenga señalado en autos para tal efecto, y por oficio al Denunciante con copia de la presente 

resolución; comisionándose a tal diligencia a los C. LICS. OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o CARLOS 

ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o VÍCTOR ARELLANO 

SALDIVAR y/o JESUS EDUARDO SOTO RIVERA y/o ABRAHAM CAÑEZ JACQUEZ y como testigos de 

asistencia a las CC. LICS. LILIANA CASTILLO RAMOS y ALEJANDRA SANDOVAL CAMARILLO, todos 

servidores públicos de esta dependencia. Así mismo, hágase la publicación respectiva en la lista de 

acuerdo de esta Dirección, comisionándose en los mis11os términos al C. LIC. OSCAR AVEL BELTRÁN 

SAINZ y como testigos de asistencia a los CC. LICS. ALVARO TADEO GARCÍA VAZQUEZ y ALEJANDRA 

SANDOVAL CAMARILLO.----------------------------------------------------------

CUARTO.· Hágase del conocimiento al encausado C.  que la 

presente resolución puede ser impugnada a través del recurso de revocación previsto por el artículo 83 de 
. - . . ., 

l•' .'• ' ' 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públic.os~d.f?I·>Estado y de los Municipios.---------------
. ;;··· 

... 
UINTO. En su oportunidad notifíquese a las autoridade;·cor;re.spondientes, para los efectos legales a que 

~ -~ . ' . . . . 
Ji"~'fiya lugar;. y posteriormente previa ejecutoria de la pres_ente resolución, archívese el presente expediente 
.. ~ .... . 

' · como asunto total y absolutamente concluido ----- - - ~----- - - ------- -- - ---- -- - - - - -- - -- - - - -,9' . • : . 
' 
~: r ~ 

~~' ~-"1 - ~. A§í. !9. ,.r¡¡¡~olvió y firma la C. Lic. María de Lo urdes Duarte Mendaz~;, en su carácter de Directora 
:,, ·1. • ':• · : : 

' · ·General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretarí.a de la Contraloría General, 

dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/15/14 instruido en 

contra del C.  ante los testigos de asistencia que se indican al 

final, con los que actúa y quienes dan fe. - --- - - ----- - ----- -- -- -- - - - ---#.e~~+- DAMOS FE.· 
,:S ... 
"' 

!g-; 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENéRAl. 
LIC. MARfkOElQJ.HmES' DUARTE MEND~ECCIÓN GENERAL DE 

Directora General de Responsabili~BifYNSABLLIDAOES Y SJruActól'i 

Situación Patrimonial. PATRIMONIAL 

~ 
LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES. LIC. LILIANA~LLO RAMOS. 

LISTA- Con fecha 24 de agosto de 2016, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. --------------------CONSTE.
EROS 
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